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EDITORIAL

Una gremial organizada y visible
Estimados Afiliados:

En esta oportunidad, les dirijo una carta de 
despedida, porque seguramente, ustedes es-
tán recibiendo la Revista en el mes de junio, 
coincidiendo con el cambio de autoridades en 
nuestra Comisión Directiva.

Asumí el cargo de presidente con mi mayor 
responsabilidad en el hacer, en el hacer cons-
tructivo, buscando siempre el consenso. Siem-
pre quedarán temas pendientes, porque de 
eso se trata la vida de las Instituciones.

Continuaremos aportando en el mismo sentido 
y quedan todos invitados a hacerlo así, aún a la 
distancia, valiéndose de los medios de comuni-
cación que el presente nos pone a disposición.

Muchas gracias y a participar activamente en 
nuestra Asociación que ha demostrado ser la 
gremial de Afiliados a la Caja de Profesionales 
más organizada y visible.

Obst. Teresa González Scarela

Con la participación de escaso número de 
asociados, al día siguiente al acto electoral se 
realizó la Asamblea General Ordinaria presidi-
da por la Mesa de la Comisión Directiva con la 
presencia de la Obst. Teresa González Scare-
la en su calidad de Presidenta y la Dra. María 
Cristina Muguerza Sica como Secretaria.

La misma se llevó a cabo en el salón principal de 
nuestra sede social para considerar la Memoria 
y el Balance presentados por la Comisión Direc-
tiva, el informe elaborado por la Comisión Fiscal 
y proclamar las autoridades de acuerdo al resul-
tado del acto electoral realizado el día anterior.

En cuanto a la Memoria Bienal 2017 - 2019 y 
el Balance Anual 2018 - 2019 se efectuaron 
comentarios respecto a los plazos de entrega 
de los documentos como para que los Asam-
bleístas tengan el tiempo suficiente para su 
lectura y análisis. Puestos a consideración 
ambos documentos, fueron aprobados por 
amplia mayoría, dos abstenciones. 

La Asamblea General Ordinaria aprobó 
la Memoria y el Balance

No hubo objeciones al informe presentado por 
la Comisión Fiscal y por unanimidad se procla-
maron las autoridades de la Comisión Directi-
va, electas el día anterior.
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Elecciones 2019 en la 
Asociación de Afiliados

Con un contratiempo mayor se inició la sema-
na que debía realizarse la elección de autori-
dades en la Asociación. Un desperfecto en la 
distribución de la energía eléctrica en el edi-
ficio “Galería del Virrey” afectó al sistema de 
distribución del agua corriente, generándose 
una situación de sumo riesgo de incendio. 

El desperfecto fue detectado por el personal 
de vigilancia y portería del edificio dando lugar 
a la intervención precoz de técnicos especiali-
zados que actuaron con solvencia y eficiencia, 
evitando un problema mayor. 

No obstante las actividades de la Asociación es-
tuvieron paralizadas durante toda la semana en 
tanto se efectuaban las reparaciones necesarias.

TODA LA INFORMACIÓN

Esto determinó un giro de 180º en la planifi-
cación establecida debiéndose recurrir a los 
servicios del Hotel Four Points donde las elec-
ciones transcurrieron con normalidad.

Es así. Las elecciones que renovaron la mitad 
de la Comisión Directiva (7 miembros en 14) y 
la totalidad de las Comisiones Fiscal y Electo-
ral (tres miembros en cada una de ellas y sus 
respectivos suplentes, se llevaron a cabo en el 
primer piso del Hotel Four Points. 

La mayor parte del tiempo transcurrió con un 
clima distendido y de confraternidad. Predomi-
nó un ambiente de colaboración y apoyo.
 
El acto eleccionario estaba previsto iniciarse a 
la hora 10:00. Sin embargo, las mesas recepto-
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ras de votos se habilitaron unos minutos pasa-
da la hora ante la necesidad de ajustar algunos 
detalles técnicos 

Se instalaron 4 mesas. Tres para Montevideo y 
una para recibir votos del Interior.

La mesa N.º 1 (A – I) abrió integrada por la 
Cra. María Elisa Etchemendy, el Ing. Washing-
ton González y la Dra. Myriam Machado. En 
ella sufragaron 211 votantes. El primer afiliado 
que lo hizo fue el Arq. Juan Ackermann.

La mesa N.º 2 (J – N) inició la jornada integra-
da por la Dra. Dolores Holgado, el Ing. Carlos 
Malcuori y el Ing Agr. Raúl Chiesa, asistidos 
por la funcionaria administrativa Sra. Rossana 
Arambillete. Allí sufragaron 123 asociados y la 
primera persona que lo hizo fue el socio José 
Rodríguez Rizo.

La mesa N.º 3 (O - Z) se instaló con la Lic. 
Neira Soria, la Dra. Myriam Pini y el Dr. José 
Difilippo. Fueron asistidos por la funcionaria 
administrativa, Sra. Leticia Soca. En esta mesa 
estaba previsto que sufragaran 106 afiliados y 
el primero que lo hizo fue el socio Fernando 
Rodríguez Ruiz.

Los últimos afiliados en sufragar fueron los so-
cios Dra. Piedad Márquez y el Dr. Jorge Stipa-
nicic, que lo hicieron a las 17:59 horas.

Acompañó, durante todo el proceso la repre-
sentante de la Corte Electoral, Sra. Alejandra 
Palomeque, quien permaneció hasta el final 
del escrutinio, asesorando y controlando que 
se cumplieran las disposiciones establecidas.

No habiendo más afiliados por sufragar, las 
mesas receptoras de votos cerraron puntual-
mente a las 18:00 horas.

Los resultados esperados

A la hora 18:40, la Comisión Electoral integra-
da por la Dra. Laura Martínez, la Dra. Dolores 
Holgado y la Lic. Neira Soria, con el control 
de la representante de la Corte Electoral Sra. 
Alejandra Palomeque, el apoyo de las funcio-
narias administrativas Sras. Alejandra Ames-
toy y Rosana Vasallo y con la presencia de los 
delegados de las dos listas participantes en la 
elección, Dr. José Antonio García Rígoli y Dr. 
Alfredo Aliceris por la 1961 y la Dra. Liliana Ce-
lla con la Dra. Julia Odella por la lista 1 inicia-
ron el escrutinio. El resultado fue el siguiente: 

Sub total
Montevideo

Mesa 4
Sub total Interior

VOTOS TOTALES EN
TODO EL PAÍS

Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

LISTA 1 LISTA 1961 EN BLANCO ANULADOS TOTAL

230 5199 4406

93 0138 2332

323 5337 6738

109 298 2112

58 260 1233

63 141 1061

Rechazados: 11 Votos
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Artigas
Canelones

Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores

Florida
Lavalleja

Maldonado
Paysandú
Río Negro

Rivera

Rocha
Salto

San José
Soriano

Tacuarembó
Treinta y Tres

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTOVOTOS VOTOS VOTOS
12
49
8

23
12
6

5
17
43
16
4
6

13
23
2
0
1
0

1• Cr. Jorge Costa Bielli 
2• Ing. Oscar Castro, 
3• Ing. Carlos Malcuori, 
4• Cr. Horacio Oreiro, 
5• Dra. Teresa González,
6• Dr. Robert Long, 
7• Dra. Leticia Gómez,
8• Dra. Beatriz Defranco, 
9• Dr. José Rafael Di Mauro,
10• Dra. Liliana Cella,
11• Obst. Julieta Izquierdo,
12• Dra. María Cristina Muguerza,
13• Cr. Hugo Martínez Quaglia y
14• Dra. Graciela Zacagninno

COMISIÓN FISCAL

1• Cr. Daniel Mathó
2• Cr. Luis Bellini Giriboni
3• Cra. Gladys Igarzábal

COMISIÓN ELECTORAL

1• Dra. Laura M. Martínez
2• Dr. Bernardo Barbot
3• Dra. Dolores Holgado

233TOTAL DEL INTERIOR (descontados 11 votos rechazados)*

Nuevas Autoridades
De acuerdo al resultado de la elección la próxima Directiva quedará integrada por:

TOTALES POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Sub Total de Montevideo (lista 1 + 1961) 429
Sub Total de Interior (lista 1 + 1961) 231
Total del país 660
Sub Total de lista 1 en Montevideo 230
Sub Total de lista 1 en el Interior  93
Total de lista 1 en todo el país 323
Sub Total de lista 1961 en Montevideo 199
Sub Total de lista 1961 en el Interior 138
Total de Lista 1961 en todo el país 337

*Junto con los votos del interior, se recibieron 4 votos por correspondencia de socios de Montevideo
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Registro fotográfico de las elecciones de mayo de 2019
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2017-20192017-20192017-2019
Memoria Bienal

ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Y ESTADOS DE RESULTADOS

EJERCICIOS 2018 - 2019
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La memoria descripta a continuación, corres-
ponde al período 2017 - 2019, durante el cual 
los cargos de Presidente y Secretario fueron 
desempeñados de acuerdo al siguiente detalle:

A• Período 28/06/2017 al 26/02/2018 
 Presidente: Dra. Leticia Gómez
 Secretario: Dr. Mario Cabrera

B• Período 26/02/2018 al 18/07/2018  
 Presidente: Dra. Leticia Gómez
 Secretario: Juan Ackermann

C• Período 20/07/2018 al 12/11/2018 
 Presidente: Dra. Beatriz De Franco
 Secretaria: Obst. Teresa González Scarella 

D• Período 26/11/2018 al 30/04/2019 
 Presidente: Obst. Teresa González Scarella
 Secretaria: Dra. Ma. Cristina Muguerza 

Gremiales
DIRECTORIO de la CJP

• Solicitud de informes sobre los motivos, ex-
plicaciones y fundamentos por la existencia 
de diferencias en menos en los resultados 
consolidados de los años 2015 y 2016. Julio 
2017.

• Reunión con Directorio. Setiembre 2017.

• Envío de nota indicando la resolución del 
TAP de 1er. turno que anula las resoluciones 
del 22 de junio de 2016 sobre las prestacio-
nes de salud, y reclamando su aplicación a 
todos quienes eran sus beneficiarios. No-
viembre 2017.

• Conflicto con AFCAPU. Envío de nota a la 
CJP y declarar a nuestra Directiva en sesión 
permanente mientras se mantenga el con-
flicto. Marzo 2018.

• Entrevista solicitando Universalización del 
Seguro de Salud y su complemento y par-
ticipación en reforma de la Ley Orgánica. 
Marzo 2019.

ASAMBLEAS

Noviembre 22, 1917
Asamblea informativa sobre reseña de las actua-
ciones cumplidas en el Directorio de la CJPPU 
desde la asunción de las nuevas autoridades.

Mayo 15, 2018
Asamblea que resuelve participación activa en 
la campaña de recolección de firmas para mo-
dificar el art. 67 de la Constitución, creación a 
tales efectos de un Comité Coordinador, un Gru-
po de Trabajo y una Comisión de Financiación.

LEY ORGÁNICA 17.738

• Rechazo del proyecto de modificación de la 
Ley Orgánica enviado por la CJP. Julio 2017.

• Presentación de algunos criterios a tener en 
cuenta ante la eventual elaboración de un 
proyecto de reforma por parte de nuestra 
Asociación. Noviembre 2017.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA 
PLEBISCITAR MODIFICACIÓN ART. 67 DE 
LA CONSTITUCIÓN

• Encarte de planillas en Revista institucional.

• Solicitud de permiso a la Intendencia de 
Montevideo en tres puntos de la ciudad para 
recolectar firmas.
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• Realización de una conferencia de prensa 
para difusión de los motivos de la reforma 
y su apoyo por parte de nuestra asociación. 
Diciembre 2018.

• Envío masivo de mensajes telefónicos y 
mails a socios. 

• Contactos con MODECO 67 

PRÉSTAMOS BROU

• Gestiones ante Directorio de la CJP.

• Solicitud de entrevista a presidente del BROU.

SOCIOS

• Fijación de viáticos por concepto de trasla-
do, alimentación y hotelería para socios resi-
dentes en el interior que actúen en Comisión 
Directiva, Fiscal y Electoral. Agosto 2017.

• Fijación de viáticos por concepto de tras-
lado para socios residentes en el interior 
que son convocados a Subcomisiones. 
Diciembre 2017

• Visita de representantes de Comisión Di-
rectiva a los Dptos. de Paysandú y Salto.
Diciembre 2017

• Homenaje al Dr. José Pedro Gianero. Julio 2018

• Aprobación franqueo pago para votantes 
del Interior. Marzo 2019

Comunicación Institucional
 
PUBLICACIONES EN PRENSA

• De la resolución del Tribunal de Apelaciones 
de 1er. turno declarando la nulidad de las reso-
luciones del 22/06/2016 referidas a la com-
pensación por salud y su complemento para 
un grupo de pasivos.

REVISTA

• Mejora en el sistema de distribución en el 

Dpto. de Paysandú. Agosto 2017.

• Finalización del contrato con IMPREART. 
Agosto 2018.

• Contrato, previo llamado a licitación, con las 
empresas PANDORA para diagramación y 
Gráfica MOSCA para impresión. Setiembre 
2018, con sucesivas renovaciones hasta 
Mayo 2019.

• Establecimiento de fechas para recepción 
de material y entrega para diagramación e 
impresión. Julio 2018

WEB

• Adaptación de página web para celulares y 
Tabletas, y aumento de su capacidad a 10 
gigas. Diciembre 2018.

• Puesta al día y mantenimiento de la web. Di-
ciembre 2018 – Mayo 2019. 

Recursos Humanos

• Contratación de personal temporal para cubrir 
ausencia prolongada por enfermedad de fun-
cionaria administrativa titular.Febrero 2019.

• Contratación de auxiliar de limpieza con 8 
horas. Abril 2019.

Cursos y talleres

• Reanudación del Taller de Gimnasia Mental 
en Dpto. de Salto. Marzo 2018.

• Realización y evaluación de encuestas de 
satisfacción de coordinadores y asistentes 
a cursos y talleres. Diciembre 2018.

• Reunión con coordinadores para conocer nece-
sidades y nuevos proyectos. Diciembre 2018.

• Incorporación de talleres de Cine, Fotografía 
y Talla en Madera. Diciembre 2018.
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• Aprobación de subvención, a nuestros afi-
liados, del 50% de costo de curso sobre “El 
ballet dentro de la historia de la cultura” a 
desarrollarse en la ciudad de Paysandú.
Abril 2019.

Sede Social

• Concreción del reclamo ante Intendencia 
Municipal y trámites judiciales por afecta-
ción de nuestra planta a punto de partida de 
pérdidas de agua en otras unidades.

• Cambio de piso de sector administración y 
acondicionamiento de su red eléctrica

• Reposición de sillas y escritorios en sector 
administrativo.

• Recambio de equipos de aire acondicionado.

• Compra de 30 sillas con mesa rebatible para 
salón de cursos.

• Arreglos de carpintería en múltiples sectores.

• Cambio de sistema de audio en salón princi-
pal.

• Adquisición de laptop y proyector para ser 
utilizados en cursos.

Estas acciones fueron realizadas entre diciem-
bre 2018 y marzo 2019

Durante todo el período bienal
• Confección y seguimiento trimestral del 

Presupuesto de la Asociación. 
• Balances y estados de resultados trimestra-

les económico financieros.

Dra. María Cristina Muguerza
Secretaria

Obst. Teresa González Scarella 
Presidente 

INFORME DEL TESORERO
Cr. Hugo Martínez Quaglia

Marcada evolución positiva determinó el Teso-
rero para la situación económica – financiera 
de la Asociación.

Los guarismos indicados surgen de los estados 
contables presentados a la Comisión Directiva. 
Se aprecia en ellos, una marcada evolución po-
sitiva de los ingresos, en especial los derivados 
del rendimiento de sus activos financieros (inte-
reses de colocaciones y diferencias de cambio). 

Comparados dichos ingresos, con un nivel de 
egresos prácticamente estable en el tiempo 
en cuanto a su cuantía (por menores costos 
de asambleas y de las elecciones del ejercicio 
anterior frente a mayores costos de funciona-
miento del último ejercicio, arroja un incremen-
to de las utilidades de $ 1.666.037, de un ejerci-
cio a otro.

Tal evolución explica, en forma conjunta con un 
aumento del activo financiero (disponibilidades 
e inversiones) de $ 3.952.465 y de un menor 
monto del escaso pasivo de $ 172.099, que el pa-
trimonio institucional aumentara en $ 3.975.968, 
quedando establecido en $ 24.374.321, equiva-
lentes a U$S 727.934 al tipo de cambio al cierre 
del último ejercicio ($ 33,484).

Finalmente un aspecto también destacable de 
la situación económico-financiera de nuestra 
Institución, es que, la mayor parte de su patri-
monio (57%) está constituido por activos fi-
nancieros de fácil disposición y convertibilidad, 
frente a un 43% de sus activos fijos (inmuebles, 
mobiliario y equipos).



12

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Balance Valores a moneda corriente

ESTADOS DE RESULTADOS 1/4/2018 - 31/3/2019 1/4/2017 - 31/3/2018

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Remuneraciones y Cargas Sociales
Honorarios -taquígrafa
Honorarios Profesionales
Revista - imprenta
Distribución de revista y correspondencia
Papelería y fotocopias
Actividades sociales- Eventos interior
Gastos comunes
Gastos telefónicos y energía 
Seguros
Impuestos - IMM, Primaria
Gastos informática
Cafetería
Amortizaciones
Gastos TV cable
Cursos varios
Gastos de afiliaciones
Avisos
Gastos de elecciones
Gastos generales (locomoción, otros)
Gastos de limpieza
Reparaciones y otros
Gastos bancarios
Oposición Resoluciones CPU
Honorarios Declaraciones IASS
Gastos Reforma Art.67 Constitución
Viáticos
Gastos Asambleas
TOTAL DE GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

2.583.758
308.088
761.874
950.913
812.390
106.594

62.396
328.200
367.968

59.207
88.240

215.704
82.704

449.422
19.924

1.997.105
0

7.389
0

160.158
503.966
124.801
109.034

0
0

313.488
62.365

0
10.475.688

3.975.968

2.497.687
302.058
355.247
885.434

1.039.918
105.652
169.120
406.000
339.922

50.825
84.180

223.091
89.764

474.034
21.954

1.809.337
27.706

0
214.785

98.398
328.583

49.598
84.698

299.948
114.917

0
38.544
60.514

10.171.914
2.309.831

RECURSOS
Ingresos por actividad
Cuotas Sociales 
Otros Ingresos
Avisos
Donaciones
Matrícula de cursos
Resultados financieros
Intereses bonos y bancarios
Intereses Letras Regulación Monetaria
Diferencias de Cotización
TOTAL DE RECURSOS

11.107.265
11.107.265
2.581.870

33.642
232.866

2.315.362
762.521

75.339
407.702
279.480

14.451.656

10.303.700
10.303.700
1.809.833

17.871
216.225

1.575.737
368.212

64.401
323.818
-20.007

12.481.745
GASTOS
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Valores a moneda corriente

213.911
 

52.310
118.719

18.088.522
2.309.831

 
52.310

 

20.398.353

213.911
52.310

118.719
384.940

20.398.353

20.398.353
20.783.293

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2018 y 2019

3.300
251.195

782.312
3.153.307

14.461

893.402
373.467

3.700.000

877.696

13.402.429
-2.903.589

678.204
-556.356
970.399

-873.447
495.161

-478.648
303.814

-303.814

254.495

3.950.080

4.966.869

877.696

 

10.498.840

121.848

96.952

16.513

0

4.204.575

 
4.966.869

877.696

10.049.140

10.734.153

10.734.153
20.783.293

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Caja
Cobranza a depositar y tarjetas
Bancos
Banco República C.de Ahorro M/E
Banco Republica C/C M/N
Banco República C.de Ahorro M/N
Inversiones Temporarias
Bonos del Tesoro
Depósitos Plazo Fijo
Letras de Regulación Monetaria
Otros Créditos
Caja Profesionales Universitarios
Anticipos a Proveedores
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
Inmuebles
Amort. Acum. de Inm.
Muebles
Amort. Acum. de Muebles
Equipos e Instalaciones
Amort. Acum. de Equipos e Inst.
Equipos de Computación
Amort. Acum. Equipos de Comp.
Libros
Amort. acum., De Libros
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Deudas diversas
Banco Previsión social y sueldos
Previsiones
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio
Resultado del ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

47.341
 

46.133
119.367

20.398.353
3.975.968

 
46.133

 

24.374.321

47.341
46.133

119.367
212.841

24.374.321

24.374.321
24.587.162

3.301
634.259

1.999.815
5.915.638

66.794

0
401.427

4.000.000

953.727
26.644

13.402.429
-3.171.638

761.874
-624.176

1.140.845
-970.487
534.721

-495.161
310.964

-303.814

637.560

7.982.247

4.401.427

980.371

 

10.230.791

137.698

170.358

39.560

7.150

8.619.807

 
4.401.427

980.371

14.001.605

10.585.557

10.585.557
24.587.162

31/03/2018 31/03/2019

PASIVO

ACTIVO
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RUBROS TOTALINMUEBLES MUEBLES LIBROSEQUIPOS E 
INSTALACIONES

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN

VALORES AL INICIO

BAJAS

ADQUISICIONES

VALORES AL CIERRE

AMORT. ACUM. AL INICIO

BAJAS

AMORTIZACIÓN

AMORT. ACUM. AL CIERRE

VALOR NETO

13.402.429

0

13.402.429

2.903.589

0

268.049

3.171.638

10.230.791

678.204

83.670

761.874

556.356

0

67.820

624.176

137.698

970.399

170.446

1.140.845

873.447

0

97.040

970.487

170.358

495.161

39.560

534.721

478.648

0

16.513

495.161

39.560

303.814

7.150

310.964

303.814

0

0

303.814

7.150

15.850.007

300.826

16.150.833

5.115.854

449.422

5.565.276

10.585.557

RUBROS TOTALINMUEBLES MUEBLES LIBROSEQUIPOS E 
INSTALACIONES

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN

VALORES AL INICIO

BAJAS

ADQUISICIONES

VALORES AL CIERRE

AMORT. ACUM. AL INICIO

BAJAS

AMORTIZACIÓN

AMORT. ACUM. AL CIERRE

VALOR NETO

13.198.815

203.614

13.402.429

2.639.613

0

263.976

2.903.589

10.498.840

668.806

9.398

678.204

489.475

0

66.881

556.356

121.848

963.693

6.706

970.399

777.078

0

96.369

873.447

96.952

495.161

495.161

462.135

0

16.513

478.648

16.513

303.814

303.814

273.519

0

30.295

303.814

0

15.630.289

219.718

15.850.007

4.641.820

474.034

5.115.854

10.734.153

Cuadro de amortizaciones de los 
bienes de uso
AÑO 2019

AÑO 2018
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Los Estados Contables se encuentran a valo-
res corrientes y los rubros en moneda extran-
jera están valorados a cotización de dólar de 
cierre de fin de mes, tipo de cambio interban-
cario comprador 1U$S = $ 33,484

En el ejercicio cerrado a marzo 2018 el tipo de 
cambio interbancario comprador era de 1U$ = 
$ 28,389

DISPONIBILIDADES

BROU Caja de Ahorro en moneda extranjera 
U$S 59.724,50

Cobranza a Depositar $ 634.259, incluye depó-
sitos a realizar por tarjetas de crédito corres-
pondientes a cobro de matrículas.

INVERSIONES TEMPORARIAS

Los Plazos fijos se encuentran en BROU según 
detalle:
Plazo Fijo U.I.: $ 401.427 (UI 97.082)
Vto. 27/5/2019. Tasa 0,8% anual. 
Cotización U.I.: 4,1349
Letras de Regulación Monetaria $ 4.000.000 
Vto. 26/04/2019. Tasa 9.5%

BIENES DE USO

Las compras de Bienes de Uso se realizaron 
exclusivamente con las disponibilidades.

Los bienes de uso se amortizan al año siguien-
te de su adquisición. 

Las tasas de amortización son las siguientes: 
Muebles y Útiles 10%, Equipos e instalaciones 
10%, Inmuebles 2%, Equipos de computación 
33% y de Libros 10%

DEUDAS COMERCIALES

BSE $ 1.763, Romis $ 1.708, ANTEL $ 6.077, 
UTE $ 10.128, Blika S.A. $ 4.119, Todoficina $ 
2.030, L’Avenir $ 12.000, IT Consulting $ 9.516

DEUDAS DIVERSAS

BPS por el mes de marzo $ 37.130.
IRPF $ 15.180

PREVISIONES

Incluye salario vacacional y aguinaldo 

AJUSTE POR INFLACIÓN

No se realiza el ajuste por Inflación debido a 
aplicación de normas contables.
Se presentan los Estados Comparativos a va-
lores históricos del ejercicio 2018 y 2019

ESTADO DE RESULTADOS

Remuneraciones y Cargas Sociales se integra 
con los sueldos del personal administrativo.

Los sueldos de los coordinadores están inclui-
dos en el rubro Cursos varios

 Año 2018   Año 2019
 Dólares Dólares
Posición Activa 27.557 59724
Inversiones Temporarias 30.000
TOTAL 51.472 59.724  
Posición Pasiva - -
SALDO 51.472 59.724  

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Notas a los estados contables al 31 de marzo de 2019

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
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En Montevideo, el 2 de mayo del 2019. Siendo 
las 14.30 hs se reúne la Comisión Fiscal de la 
Asociación de Afiliados de la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de Profesionales Universi-
tarios, con la presencia de sus integrantes Cra. 
Gladys Igarzabal, Cr. Osvaldo Montgomery, para 
tratar el Estado de Situación Patrimonial al 31 
de marzo de 2019 y los Estados de Resultados 
por los períodos: 1.º de abril 2017 al 31 de mar-
zo 2018 y 1.º de abril 2018 al 31 de marzo 2019. 
Los Estados Contables fueron presentados por 
el Tesorero de la Institución.

La Comisión Fiscal ha examinado los mencio-
nados Estados Contables de acuerdo al art. 33 
de los Estatutos y ha obtenido todas las expli-
caciones y aclaraciones que ha considerado 
necesarias de parte del Tesorero y el Contador 
de la Institución.

Del examen realizado, a juicio de la Comisión 
Fiscal, los Estados Contables mencionados 

Informe de la Comisión Fiscal

presentan razonablemente la situación patri-
monial de la Asociación al 31 de marzo 2019 y 
los resultados por los períodos: 1.º de abril del 
2017 al 31 de marzo de 2018 y 1.º de abril de 
2018 al 31 de marzo 2019. Por lo tanto, se reco-
mienda a la Asamblea su aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 16.00 Hs.

Cra. Gladys Igarzábal Cr. Osvaldo Montgomery

Petición Administrativa para quienes no lograron 
resolución favorable o no se presentaron en tiempo
Ponemos en conocimiento de los afiliados, que en virtud de los logros obtenidos 
mediante Sentencias que acogieron la demanda de nulidad interpuesta 
en relación a la Compensación de Gastos de Salud y su complemento, se 
procederá a realizar una petición administrativa, (art.10 de Ley Nº17.738), para 
aquellos afiliados que fuera rechazada la demanda de nulidad interpuesta; o 

para quienes no se hubieren presentado en tiempo y forma.

Los interesados deben contactarse con el estudio de 

los Dres. Ramiro Olmos y Eduardo Albistur,
al teléfono: 2903 08 89

a efectos de obtener la información necesaria respecto al procedimiento a 
seguir y sus costos.



17

A• PROCEDIMIENTO DISPUESTO POR BPS 
PARA GESTIÓN DE FONASA

• Existen dos mecanismos de aportación:  

Sistema de “porcentaje” (numeral 1, art 1°, 
ley 18731): donde cada Caja calcula el des-
cuento mes a mes como un porcentaje so-
bre los haberes de pasividad que paga esa 
Caja (puede ser 4,5%, 6%, 6,5% u 8% según 
la cobertura que brinde o no el pasivo a sus 
hijos y cónyuge). Un sistema que permite el 
funcionamiento autónomo de la Caja res-
pecto al BPS.

Pormenores de los descuentos de
enero, febrero y marzo de 2019

Sistema de “monto” (numeral 2, art 1°, ley 
18731); se descuenta un monto determina-
do por BPS (resultado de aplicar el % co-
rrespondiente a la persona, sobre el total 
de pasividades), y ordenado descontar en 
la Caja donde percibe la mayor pasividad. 
Este sistema no permite un funcionamien-
to autónomo de la Caja respecto a BPS, ya 
que implica 

BPS calcula el FONASA monto de cada mes 
en base a los haberes del mes anterior. Por 
ejemplo, el FONASA monto descontado 
en marzo/19 fue calculado en base a los 
haberes reportados por todas las cajas al 
BPS correspondientes a las pasividades de 
febrero/19.

FONASA A PASIVOS

Montevideo, Mayo / 2019.

GERENCIA DE DIVISIÓN AFILIADOS 
Informe elaborado por el Gerente de División 
Afiliados, Cr. Diego Lemus.

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
Sector Liquidación
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B. AJUSTE DE PASIVIDADES 2019

• En enero/19 se aplicó el ajuste provisorio de 
pasividades: 7,75% 

• En febrero/19 se aplicó el ajuste definitivo de 
pasividades: 8,38% 

C. PAGO de RETROACTIVIDADES por FALLO del 
TRIBUNAL de APELACIONES en lo CIVIL (TAC) 

En enero/19 se pagó la retroactividad de benefi-
cios de salud a aproximadamente 700 pasivos 
que tuvieron fallo favorable del TAC respecto 
a la RD 312 de 2016. Este ajuste incrementó 
sensiblemente los haberes de enero de estas 
personas respecto a los haberes del resto del 
año. Aproximadamente 300 de estas personas 
aportan por el sistema de FONASA monto.

D. CORRECCIÓN DE DESFASAJE DE FONASA

En enero/19 se corrigió el desfasaje de FO-
NASA comenzando a descontar el FONASA 
corriente (enero/19) y difiriendo el descuento 
del FONASA pendiente de diciembre/2018 en 
6 cuotas de enero/19 a junio/19. (concepto en 
recibo: “SNS pendiente”)
  
INCIDENTE GENERADO EN EL FONASA MONTO

En el mes de febrero/19 BPS envío el archivo de 
descuento de FONASA “Monto”, luego de haber-
se generado las pasividades del mes de acuer-
do con el cronograma de pasividades. Esto ori-
ginó la necesidad de replicar el descuento de 
enero/19 en febrero/19 y corregir en el mes de 
marzo/19 las diferencias que se pudieran haber 
generado, principalmente para el grupo de 700 
pasivos comentados en el punto “C”. Se resume 
a continuación el detalle mes a mes: 

1• Enero/2019: se realizó el descuento del FO-
NASA sin inconvenientes, de acuerdo a la in-
formación recibida oportunamente de BPS.

2• Febrero/2019: a raíz del envío tardío del ar-
chivo de descuento de FONASA “Monto” no 
fue posible descontar los importes ordenados 
por BPS para febrero/19, por lo que se replicó 

el descuento de enero/2019, generándose un 
ajuste futuro para marzo/19. (De acuerdo con 
los procedimientos establecidos para estas si-
tuaciones)

3• Marzo/2019: BPS mandó en tiempo el ar-
chivo de descuento de FONASA “Monto” por 
lo que fue posible descontar en marzo/19 el 
importe ordenado para ese mes. 

Adicionalmente se descontó:

3.1. El ajuste de febrero/19 de acuerdo con lo 
explicado en el numeral 2.

3.2. Un segundo ajuste de enero/19 ordenado 
por BPS. 

Este segundo descuento fue ordenado en forma 
duplicada por parte de BPS. Habiéndose reali-
zado el reclamo correspondiente por parte de la 
CJPPU, desde BPS se informó que se realizará 
la devolución probablemente en el mes de mayo. 
En anexo se explica el origen del incidente.

4. Se suma en cada mes el diferimiento en 
6 cuotas del FONASA correspondiente a 
12/2018 comentado en el punto “D” del pre-
sente informe.
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ANEXO

Del análisis de las sumas indicadas por BPS 
para ser descontadas en febrero/19, se detec-
tó un descuento duplicado. El incremento de 
los haberes de enero/19 resultado del pago de 
la retroactividad por el fallo del TAC (referido 
en punto “C” del informe), impactó dos veces 
en los descuentos FONASA monto: por un 
lado, incidió en el ajuste por el mes de cargo 
enero/19, incluido en el archivo de febrero/19, 
y por otro en la determinación del importe a 
descontar por el mes de cargo febrero/19.

Dado que los haberes de un mes no deberían 
tener una doble incidencia en el cálculo del tri-
buto, se realizaron gestiones ante el BPS para 
que se procese una devolución para estas per-
sonas. Se envió un archivo con todos los pa-

Monto correspondiente
a enero 2019
(replicado)

Monto
correspondiente
a marzo 2019

ENERO 2019 FEBRERO 2019 MARZO 2019

SNS PENDIENTE

SNS MONTO Monto correspondiente
a enero 2019

Ajuste duplicado por 
BPS que se devolverá 

en mayo 2019 (explica-
do en punto 3.2)

AJUSTE SNS

AJUSTE SNS MONTO

Se descontó diferencia 
por febrero 2019, gene-
rada por la replicación 
explicada en el punto 2

1/6 de FONASA
diciembre 2018

2/6 de FONASA
diciembre 2018

3/6 de FONASA
diciembre 2018

sivos detectados que se encontraban en esta 
situación, se agregó la información de haberes 
de enero/19 y de febrero/19 para que se cons-
tate la diferencia entre ambos importes, y se 
solicitó se procese la devolución.

Se recibió una respuesta positiva del BPS, in-
formando que la devolución se procesó de la 
siguiente manera:

Pasivos que cobran pasividad en BPS y CJ-
PPU: la devolución se incluyó en la liquida-
ción de abril/2019 de BPS.

Pasivos que cobran solo en CJPPU: la 
devolución se incluyó en la pasividad de 
mayo/19, discriminada en el recibo con el 
concepto “Devolución SNS”.

En resumen, algunos pasivos podrán consta-
tar que en los recibos de enero/19 y febrero/19 
presentan un descuento por FONASA “Monto” 
de igual importe (por la replicación del des-
cuento de enero/19 explicada en punto 2), y en 

el recibo de marzo/19 tendrán 4 descuentos 
de acuerdo a lo explicado en los puntos 3 y 4.

En consecuencia, para los pasivos AFECTA-
DOS, figurarán los siguientes:
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Entretenimientos

Y

5 LETRAS

GOLPE
LLANO
MIRLO
ORDEN
PARED
POBRE
SUAVE
TECHO

6 LETRAS

AMARGO
HOMBRE
IMAGEN
OPINAR

7 LETRAS

AGOTADO
ALEGRÍA
CERILLA
CLÁSICO
DETENER
NARANJA
NEURONA
NÓRDICO
NORUEGA
TOLERAR

8 LETRAS

ABSORBER
CAMUFLAR

CARIÑOSO
CREYENTE
ENAMORAR
GRATITUD
OXIDABLE
RELIGIÓN

9 LETRAS

DISCOTECA
MAYORDOMO
MUSCULOSO
TELETEXTO

Palabras cruzadas

SOLUCIONES
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Corría el año 1950, ella co-
cinera, él peón de estan-
cia cimarrona.
Los patrones vivían en la 
ciudad, aunque venían con 
mucha frecuencia. El admi-
nistrador, el capataz, y los 
peones vivían en la estancia. 
A Leonel le tocaba recorrer el 
campo desde las primeras horas 
del día hasta el atardecer, con una breve 
pausa al mediodía, para comer los guisos y asa-
dos que preparaba Ana, su mujer.
Fue difícil lograr vivir juntos, los padres de Ana 
lo rechazaban por la diferencia de edad, 21 
años ella, 34 él, entonces-y por la vida un tan-
to azarosa, que según ellos, había llevado, tro-
pero en Brasil, esquilador en España, y alguna 
cosa más. Abandonaron todo hacía 5 años y 
pidieron trabajo en la estancia, donde perma-
necerían a resguardo del encono familiar.
Ana era esbelta, pelo y ojos renegridos, chis-
peantes, extrovertida, con risa pronta a estallar. 
Movediza, semejaba a un inquieto animalito.
Leonel estaba enamorado de su mujer hasta los 
huesos; era fornido, manos curtidas, taciturno, 
observador de gentes y naturaleza, cumplidor con 
su trabajo, para él era una obligación y un disfrute.
Salir en las madrugadas, a cielo, luminoso o 
inclemente, sentir los olores que manan de la 
tierra, de los animales, del caballo que monta, 
de los perros que acompañan y ayudan.
Con el oído atento al balido de una oveja lla-
mando a su crío perdido, al bramido del padri-
llo junto a la hembra recién parida, al encontro-
nazo de los toros. Y tanto más.
Los años transcurrieron pausadamente, hasta 
que Leonel empezó a observar a Ana, muy ale-
gre cuando se reunían para comer y sobre todo 
el domingo, día de descanso. Los menos se 
iban al pueblo, los que quedaban armaban en 
el galpón, rueda de mate amargo, con guitarra, 
tortas fritas o pasteles de dulce de membrillo.
Ana participaba con entusiasmo, se divertía, 
pero desde hacía algún tiempo, se mostraba 

retraída, cada vez más, en 
la intimidad del cuarto 
que ocupaban.
Desconfió enseguida, no 
era la misma, algo estaba 

pasando a sus espaldas. 
Lo carcomieron los celos, 

una profunda amargura le 
corrió desde la entraña, pero 

nada dejó traslucir a su mujer. 
Meses y meses, en forma obsesiva y 

en silencio cerrado, estuvo atento a los gestos 
y actitudes de los demás, buscando la res-
puesta que necesitaba.
Descartó al administrador, que vivía metido 
en su casa, con sus papeles, distante y casi 
ajeno. Y a Don Braulio, el capataz, guitarrero 
y cantor, conocido desde que él era chico, que 
ya pisaba los 60 años.
Un día vio desde lejos una vaca enterrada en un 
pantano; había que sacarla, no se perdonaría si la 
dejaba morir, no por el patrón, sino por el animal, 
de raza, precioso. Se sacó la camisa, hizo señas 
a los compañeros que estaban en el otro potrero, 
gritó pidiendo ayuda, no lo vieron ni oyeron.
Se metió solo en el monte, tenía que atravesar-
lo para llegar al pantano. Cuando estaba muy 
cerca, cambió de rumbo, porque le pareció oír 
risas del lado del membrillar. Caminó a zanca-
das, con apuro, estremecido.
Ella corrió despavorida, Don Braulio quiso ma-
notear el revólver que tenía cerca. No lo dejó. 
Le puso el pie encima, desenvainó el puñal que 
siempre llevaba atravesado en la cintura, y se 
lo clavó con furia en el pecho. Lo sacó, siguió 
en busca de Ana, por donde la vio correr. Llegó 
cuando se hundía en el pantano más profundo.
Cundió el silencio; fue hasta la parte más baja 
donde estaba atascada la vaca; la enlazó cer-
teramente, y empezó a cinchar para sacarla. El 
animal se movió poco a poco hasta que salió; 
la limpió con unas ramas, le hizo una cama al 
abrigo. La vaca se echó.
Cerrada la noche, se fue al galope tendido de 
su alazán. 

TALLER DE LITERATURA

Leonel Por: Elsa Viña Guillén
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UNA ACTIVIDAD HABITUAL

Acción solidaria del grupo de crochet

El pasado viernes 29 de marzo, el grupo de 
crochet que funciona en el ámbito de nuestra 
Asociación, realizó una donación a la Funda-
ción MIR, de ropita para bebé elaborada por 
ellas, más algunas otros enseres que compra-
ron para obsequiarles en la ocasión.

Los miembros de nuestro grupo de crochet 
agradecen a las señoras Inés Ferber, directiva, 
y Andrea Cappellini, contadora de la Funda-
ción, quienes fueron los contactos para poder 
concretar la donación.

La Fundación MIR es una organización de la 
Sociedad Civil que desde junio del 2014 viene 
trabajando para colaborar en la búsqueda de 
respuesta a la realidad de niños y niñas cuyas 
familias se encuentran en situación de fragili-
dad de los cuidados parentales. Por lo tanto, 
la Fundación MIR es un proyecto abocado a la 
protección de bebés de 0 a 12 meses que pier-
den o ven interrumpidos los cuidados de sus 
familias de origen.

Trabaja por el fortalecimiento de las familias en 
diversos aspectos que tiendan a aumentar las 
capacidades de cuidado de los adultos que ten-
gan vínculos significativos con cada niño o niña.

Forman parte de su equipo familias de acogi-
miento (Familias Amigas), las que solidaria-
mente reciben a los niños y niñas y cuidan de 
ellos transitoriamente, mientras se desarrolla 
el trabajo con sus familias de origen.

Actualmente la Fundación MIR en convenio 
con INAU, se encuentra embarcada en un pro-
yecto de gestión innovadora en nuestro país.

Se puede ser miembro de la Fundación MIR in-
tegrándose como ”Familia Amiga”, preferible-
mente a partir de 25 años de edad, con dispo-
nibilidad de tiempo, espacio y dedicación para 
cuidar. Como “Voluntario” si te interesa colabo-
rar de forma honoraria, o como “Empresa Ami-
ga” si está dispuesta a colaborar y le interesa.
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Hoy ponemos al alcance del lector esta obra 
del Ing. Ramón Valverde Lareu, “150 adivinan-
zas rimadas” para que no se pierda esta tradi-
ción ingeniosa y divertida.

Algunas definiciones de ADIVINANZA:

RAE - Especie de enigma para entretenerse y 
acertarlo.

Casares - Artificio que consiste en usar palabras 
de sentido equívoco o en varias de sus acepcio-
nes, ya sea por donaire, pasatiempo o ingenio.

María Moliner - Frase, dibujo, verso, etc. en que 
de una manera envuelta se describe algo para 
que sea adivinado por pasatiempo.

Gárfer y Fernández - Ingeniosa descripción en 
verso de un mensaje que el receptor debe des-
cubrir. Es una tradición oral aprendida en la casa.

ING. RAMÓN VALVERDE

Adivinanzas: Enigmas para 
entretenerse y acertar 

RAMÓN VALVERDE LAREU

Nació en Montevideo en 1936.
Cursó sus estudios en la Escuela Simón 
Bolívar, el Liceo Joaquín Suárez y la Univer-
sidad de la República, de la que egresó con 
título de Ingeniero Químico.
Trabajó toda su vida entre aparatos de labo-
ratorio, sin dedicarle tiempo a ningún hobby. 
Actualmente está jubilado y emplea parte 
del tiempo rescatado en el tallado de ma-
dera y la escritura de cuentos y adivinanzas. 
Gran parte de estas últimas, fueron ideadas 
durante caminatas por las calles de Malvín.

SOLUCIONES: 
1• Ristra de ajos - 2• Las ruedas de la bicicleta - 3• Las 
constelaciones
4• El mar

Cabe agregar que este juego de carácter lin-
güístico e intelectual, es disfrutado tanto por 
el niño como por el adulto.

A partir de hoy, mes a mes, iremos desgranan-
do las adivinanzas para su entretenimiento y 
ejercicio mental.1• Con las cabezas bien juntas nos 

paseamos elegantes, cualquiera diría 
que somos un collar para elefantes.

2• Somos dos buenas hermanas, una 
cincha y la otra guía; y tenemos tantos 

rayos como el sol de Andalucía.

3• Símbolos para los videntes y guías 
para la navegación; pero sin duda 

somos un prodigio de imaginación.

4• Aunque soy grande y poderoso mi 
carácter depende del viento; a veces 

estoy calmo y cariñoso, y otras en 
cambio, violento y furioso.



Es una organización sin fines de lucro con el objeto de:

• Defender los derechos de los socios.

• Fomentar vínculos de solidaridad profesional.

• Promover eventos de extensión cultural. 

• Ser sede de encuentro de amigos, colegas y familiares.

• Realizar actividades de sociabilización mediante talleres 
grupales interactivos.

Dirección: Av. 18 de Julio 1268 - Esc. 107. Montevideo, Uruguay. C.P.: 11.100
Tel.: 2901 8850 • Telefax: 2900 7657 • acpu1@adinet.com.uy • www.aacjpu.com

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

¡ AFÍLIESE !


